
1ª lectura: Dt. 26, 4-10 

 Moisés habló al pueblo, diciendo: 
–El sacerdote tomará de tu mano la 
cesta con las primicias de todos los 
frutos y la pondrá ante el altar del 
Señor, tu Dios. Entonces tomarás la 
palabra y dirás ante el Señor, tu Dios: 
«Mi padre fue un arameo errante, 
que bajó a Egipto, y se estableció allí 
como emigrante, con pocas perso-
nas, pero allí se convirtió en un pue-
blo grande, fuerte y numeroso. Los 
egipcios nos maltrataron, nos opri-
mieron y nos impusieron una dura 
esclavitud. Entonces clamamos al 
Señor, Dios de nuestros padres, y el 
Señor escuchó nuestros gritos, miró 
nuestra indefensión, nuestra angus-
tia y nuestra opresión. El Señor nos 
sacó de Egipto con mano fuerte y 
brazo extendido, en medio de gran 
terror, con signos y prodigios, y nos 
trajo a este lugar, y nos dio esta tie-
rra, una tierra que mana leche y miel. 
Por eso, ahora traigo aquí las primi-
cias de los frutos del suelo que tú, 
Señor, me has dado». Los pondrás 
ante el Señor, tu Dios, y te postrarás 
en presencia del Señor, tu Dios. 

Palabra de Dios 
 
Salmo 90,1-2.10-15 
 

Quédate conmigo, Señor, en la tri-
bulación 

2ª lectura: Rom. 10,18-13 

Hermanos: 
¿Qué dice la Escritura? «La palabra 
está cerca de ti: la tienes en los la-
bios y en el corazón». Se refiere a la 
palabra de la fe que anunciamos. 
Porque si profesas con tus labios 
que Jesús es Señor y crees con tu 
corazón que Dios lo resucitó de en-
tre los muertos, serás salvo. Pues 
con el corazón se cree para alcanzar 
la justicia, y con los labios se profesa 
para alcanzar la salvación. 
Pues dice la Escritura: «Nadie que 
crea en él quedará confundido». En 
efecto, no hay distinción entre judío 
y griego, porque uno mismo es el 
Señor de todos, generoso con todos 
los que lo invocan, pues «todo el 
que invoque el nombre del Señor 
será salvo». 

Palabra de Dios  

Evangelio: Lc. 4,1-13 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del 
Espíritu Santo, volvió del Jordán y el 
Espíritu lo fue llevando durante 
cuarenta días por el desierto, mien-
tras era tentado por el diablo. 
En todos aquellos días estuvo sin 
comer y, al final, sintió hambre. En-
tonces el diablo le dijo: 
–Si eres Hijo de Dios, di a esta pie-
dra que se convierta en pan. 
Jesús le contestó: 
–Está escrito: «No solo de pan vive 
el hombre». 
Después, llevándole a lo alto, el dia-
blo le mostró en un instante todos 
los reinos del mundo y le dijo: 
–Te daré el poder y la gloria de to-
do eso, porque a mí me ha sido da-
do, y yo lo doy a quien quiero. Si tú 
te arrodillas delante de mí, todo 
será tuyo. 
Respondiendo Jesús, le dijo: 
–Está escrito: «Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto». 
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo 
puso en el alero del templo y le di-
jo: 
–Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

abajo, porque está escrito: «Ha 
dado órdenes a sus ángeles acerca 
de ti, para que te cuiden», y tam-
bién: «Te sostendrán en sus ma-
nos, para que tu pie no tropiece 
contra ninguna piedra». 
Respondiendo Jesús, le dijo: 
–Está escrito: «No tentarás al Se-
ñor, tu Dios». 
Acabada toda tentación, el demo-
nio se marchó hasta otra ocasión. 
 

 Palabra del Señor  
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Oración  
Señor Jesús, Tú nos has llamado a 
renunciar al mal y a tener siempre 
presente que, siendo el Hijo del 
Dios vivo, también fuiste tentado. 
Tú resististe a las tentaciones con 
la sabiduría de las Escrituras.  
Elegiste el servicio en lugar de la fama.  
El  sacrificio en lugar del poder,  
la confianza en el Padre en lugar de la traición. 
En este primer Domingo de Cuaresma,  
enséñame a mantenerme fiel a tus  
promesas y seguir tu palabra con fidelidad 
concédeme la gracia y la fuerza  
para enfrentar con valentía y sabiduría todo lo 
que  hace daño a mi espíritu y a mantenerme 
firme en tiempos de prueba  
y tentaciones, sabiendo que tu amor y tu res-
paldo, están siempre conmigo. Amen 

SANTORAL 
Lunes  7:  Felicidad y  Per-
petua 
Martes 8: Juan de Dios 
Miércoles 9: Catalina de 
Bolonia  
Jueves 10: Cipriano y Cán-
dido 
Viernes 11: Ramiro  
Sábado 12:  Inocencio I,  
Papa; Bto. Luis Orione , III 
Orden; Bta. Ángela Salawa, 
III Orden. 

 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy, como primer domingo de mes, la colecta será para Cáritas. 
El mes pasado en la colecta de Manos Unidas, se recogieron 5025,36 €, 
destinados al proyecto de Camerún, El hogar de la esperanza, para rein-
serción de menores en situación de riesgo y exclusión. Os damos las gra-
cias por vuestra generosidad. 
2. El miércoles 9 tendremos la segunda charla de Cuaresma, a las 20.30h 
en la iglesia. 
3. El viernes 11, como cada viernes de Cuaresma, tendremos el Via Cru-
cis a las 19.30h. 
4. Esta semana hemos recogido ayuda para Ucrania, GRACIAS por vues-
tra colaboración y entusiasmo! A partir de ahora, pueden entregar ali-
mentos y medicinas en la parroquia del Buen Suceso, C/ Princesa, 43, 
Vicaría católica de Ucrania. O dar un donativo en la c/c de Cáritas con 

Ucrania que tenéis arriba.: ES67 0075 7007 8506 0715 0747 

L a cuaresma Franciscana. Múltiples son los testimonios de San Francis-
co de Asís con respecta a la observancia de los días santos. Se cuenta 
por ejemplo en el capítulo 7 de las «Florecillas de San Francisco» un 

episodio de la vida del santo que habla que pasó una 
cuaresma completa en una pequeña isla deshabitada 
en medio de un lago y que no cargó más que con dos 
panecillos para comer. Después de cuarenta días ahí, a 
su regreso en jueves santo se descubrió que solo co-
mió la mitad de uno de aquellos dos panecillos como 
signo de humildad, para no igualar su ayuno al ayuno 
perfecto que logró Jesús cuarenta días y cuarenta no-
ches en el desierto. 

Este pasaje nos habla de mucho sobre la mística franciscana. San Francisco 
fue un hombre de fe que vivía intensamente los tiempos de gracia, como la 
Cuaresma. Es muy seguro que nosotros, injertados en el ajetreo del mun-
do, nos pueda parecer una observancia imposible de seguir. Pero podemos 
lograr mucho si somos conscientes dentro de nuestras respectivas realida-
des apartarnos de todo lo que no es Jesús: pecado, vicios, rencores, triste-
za, etc. y quedarnos, como Francisco, con Jesús, no solo desde una expe-
riencia externa, sino invitarlo a que entre hasta lo más hondo del corazón, 
para que Él nos transforme.  Esto puede ser una buena aproximación para 
vivir una Cuaresma franciscana. (https://espirituyvidaofm.wordpress.com) 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

PISTAS FRANCISCANAS PARA CUARESMA 
Cada día una frase, una pequeña reflexión y un desafío. 
¿Te atreves? Todos los días en la web de la parroquia o 
por whatsapp. 


